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MISIÓN

Educar e investigar en los ámbitos del Management y del Derecho, 

para

• La formación integral de personas profesionalmente 

competentes y socialmente responsables

• La creación de conocimiento relevante para la mejora 

de las organizaciones y de la sociedad

• La contribución al debate social para la construcción 

de sociedades libres, prósperas y justas

ESADE desarrolla su Misión inspirada en las tradiciones humanistas 

y cristianas, en un marco de diálogo intercultural.

Ámbito de 

Actuación

Propuesta

de Valor

Marco

de Valores



Ser una institución académica de 

referencia global

Que inspira y capacita a personas y 

organizaciones a desarrollar              

liderazgos innovadores y 

socialmente responsables

para construir un futuro mejor.

VISIÓN

Aspiración

Contribución



VALORES

Integridad En el trabajo académico y profesional.

Respeto
Hacia los compañeros, las personas y uno mismo, siendo 
sensibles a la situación concreta de los demás.

Diversidad
Como aspecto positivo que permite aprender de las 
diferencias entre personas, ideas y situaciones.

Contribución
al bien común

Compartiendo experiencias con la comunidad de ESADE.

Responsabilidad 
y compromiso

Al servicio de una sociedad más justa.



PLAN ESTRATÉGICO 2010-2014
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FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

LA RS ES UNA LÍNEA TRANSVERSAL

Con la finalidad de integrar la responsabilidad social de ESADE 
en el Plan Estratégico Institucional, en septiembre de 2010, la 
directora general convocó una task force, integrada por 
directivos y profesores expertos de ESADE, para reflexionar al 
respecto y elaborar un plan director de responsabilidad social 
(RS) de ESADE 2011-2014.

El plan RS-E tiene como propósito fundamental contribuir al 
logro de la visión de ESADE: “Ser una institución académica de 
referencia global que inspira y capacita a personas y 
organizaciones para desarrollar liderazgos innovadores y 
socialmente responsables a fin de construir un futuro mejor”. 
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FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DEBATE SOCIAL Y CULTURA ORGANIZATIVA & POLÍTICAS INSTITUCIONALES

LA RS ES UNA LÍNEA TRANSVERSAL

Conscientes de que el cumplimiento de la visión requiere de 
un proceso de mejora continua, la aspiración es lograr que 
ESADE sea, cada vez más, una institución académica 
socialmente responsable y sostenible en todos sus ámbitos y 
líneas de actuación. 

El plan RS-E comprende más de 50 proyectos, que implican a 
toda la institución de forma holística y transversal.  

Para desarrollar dicho Plan, la task force se inspiró en un 
modelo propio que, de modo sistémico y transversal, plantea 
las preguntas y acciones a desarrollar en las distintas líneas 
estratégicas y en los diversos subsistemas de una institución 
académica. 



MODELO RS-ESADE
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Lograr que ESADE sea, cada vez más, 
una institución académica 

socialmente responsable y 

sostenible en todos sus ámbitos     

y líneas de actuación.
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ASPIRACIÓN 



Co-responsabilidad y compromiso social 

Sensibilidad medioambiental y sana austeridad

Transparencia y rendición de cuentas
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PRINCIPIOS INSPIRADORES

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2014/01/20/entre-el-fomento-de-la-corresponsabilidad-y-la-respuesta-de-ser-corresponsable-iglesia-religion-dios-doctrina-social.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2014/01/20/entre-el-fomento-de-la-corresponsabilidad-y-la-respuesta-de-ser-corresponsable-iglesia-religion-dios-doctrina-social.shtml
http://www.madrimasd.org/blogs/sostenibilidad_responsabilidad_social/2012/09/09/132078
http://www.madrimasd.org/blogs/sostenibilidad_responsabilidad_social/2012/09/09/132078
http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/
http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/


2010-2011

2011-2012

2012-2013

 Benchmarking en temas de RS en las Business Schools y Universidades
 Benchmarking creando un Mapa de RS: Acreditadoras, reporting, rankings, iniciativas de 

Naciones Unidas, redes (BSchools, Universidades y estudiantes)

DIAGNÓSTICO EXTERNO: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS

DIAGNÓSTICO INTERNO: REFLEXIÓN Y ANÁLISIS

 Análisis RS de la Casoteca, la Investigación y el Debate Social 
 Propuesta de los Objetivos del Plan Director RS-ESADE 2011-2014
 Presentación de avances del Plan Director RS-E y la aprobación del Comité Ejecutivo

DEFINICIÓN DEL PLAN DIRECTOR RS-ESADE 2011-2014

 Definición de planes de acción, proyectos, responsables y calendario
 Presentación del Plan Director RS-ESADE 2011-2014 y la aprobación del Comité Ejecutivo
 Presentación de la propuesta de indicadores y la aprobación de la task force
 Primeros pasos en la socialización e implementación de proyectos

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DIRECTOR RS-ESADE 2011-2014

 Seguimiento a la socialización, comunicación y sensibilización
 Seguimiento a la implementación de proyectos
 Seguimiento a los indicadores2013-2014
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FASES DEL PROCESO



FORMACIÓN 

INTEGRAL 

DE PERSONAS

CREACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

RELEVANTE

CONTRIBUCIÓN 

AL DEBATE 

SOCIAL

CULTURA ORGANIZATIVA Y POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES

OBJETIVOS E INDICADORES
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En el año 2020 habremos incorporado en todos 

los programas con titulación oficial y propia 

objetivos de aprendizaje directamente 

relacionados con la responsabilidad social y sus 

implicaciones en el ejercicio de la profesión.

FORMACIÓN 

INTEGRAL 

DE PERSONAS

MODELO PEDAGÓGICO DE ESADE

Indicadores de medición

• % de programas con titulación oficial y propia que cuentan con un objetivo de aprendizaje 

directamente relacionado con la RS (responsabilidad social, ética  y sostenibilidad).

• % de módulos y materias en los programas con titulación oficial y propia que desarrollan la 

competencia misional de ciudadanía.

• Grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje vinculados a la RS, formulados en los 

programas con titulación oficial y propia. 



En el año 2020 habremos llegado a ser una 

voz distinta y reconocida en el mundo 

académico, científico y empresarial, por las 

aportaciones de nuevo conocimiento, tanto 

por su relevancia como por su rigor.

CREACIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

RELEVANTE

Indicadores de medición

• Número de publicaciones en temas de RS (responsabilidad social, ética y sostenibilidad) 

en journals con factor de impacto y otros.

• Número de proyectos con fondos europeos en temas relacionados con la RS.

http://www.esadeknowledge.com/
http://www.esadeknowledge.com/


En el año 2020 habremos logrado 

contribuir, a través del debate social, a la 

notoriedad y reputación de ESADE y al 

desarrollo de su misión y visión.

CONTRIBUCIÓN 

AL DEBATE 

SOCIAL

Indicadores de medición

• % de artículos de opinión en prensa nacional e internacional dedicados a temas de RS 

(responsabilidad social, ética y sostenibilidad).

• % de actos dedicados a temas de RS (ESADEFORUM y ESADE Alumni). 

• % de actos organizados por ESADE y ESADE Alumni que cumplen con los criterios de RS y 

sostenibilidad establecidos.



En el año 2020 habremos logrado adoptar 

conductas y hábitos más respetuosos con el 

medio ambiente, fortaleciendo el desarrollo 

de una cultura de responsabilidad social.

CULTURA ORGANIZATIVA Y 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

En el año 2020 contaremos con políticas 

institucionales que tengan un nivel mayor de 

alineamiento con la misión e identidad de 

ESADE, pudiendo ser de referencia para 

otras instituciones académicas.

POLITICAS

Indicadores de medición

• Opinión global de los stakeholders clave sobre el avance e impacto del Plan Director RS-E.

• Número de políticas de nuevas y actualizadas en temas de RS (responsabilidad social y medioambiental, 

ética y sostenibilidad).

• Número de profesores y PAS afiliados a la red AliaRS-E y su nivel de implicación.

• % de reducción en el consumo de papel, agua y energía eléctrica.
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LIDERAZGO Y GOBERNANZA

CONSEJO ASESOR 

Visión estratégica, evaluación de avances, implicación y 
retroalimentación

Nuevo rol de 
la task force

(informal) 

COMITÉ EJECUTIVO

Evaluación de avances, implicación y retroalimentación

Comité RS-E



¿QUÉ HEMOS HECHO?
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http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/
http://rendiciondecuentas.org.mx/y-donde-quedaron-la-transparencia-y-la-rendicion-de-cuentas/


FORO anual de RS-E con STAKEHOLDERS  

Patronos, Alumni, expertos, empresarios, directivos RSC, proveedores, 
etc. que aporten análisis y retroalimentación

I Foro
31 de Octubre 

de 2013

(informal) 

RED AliaRS-E  (informal) – PAS y profesorado

Aliados de la RS y sostenibilidad, promotores de cambio, 
comprometidos 

Inicio 
Marzo de 2013
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INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD Y 

A LOS STAKEHOLDERS CLAVE



DEFINIR 

LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

PLAN DIRECTOR DE RS-E 2011-2014



RESULTADOS 2011-2014

PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

Comunicación en Público

Marketing Social

SUD
Programa Liderazgo e 

Innovación Social en ONGs

Programa Dirección y 
Gestión de ONGs

GIM – Global Integrative 
Module

Hult Prize 2013 & 2014

Momentum Project

McKinsey Project

Justicia Restaurativa Consultoría al Tercer Sector I Premio Dialoga

VALOR Programa Vicens Vives Informe Social

Además de los proyectos definidos, el Plan Director de RS-ESADE recoge, 

integra y visibiliza los diversos proyectos e iniciativas que, en los distintos 

ámbitos de actuación, se suman al propósito compartido de ser una 

institución académica socialmente responsable.

UCAs Bondeko Project Alumni Solidari
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Proyectos con fondos Europeos

PRME Champions
I &II Inspirational Case Stories

PRME Summit 2013
Responsible Management 
Education Program (CBS)

Jornada Anual del IIS

Creación de conocimiento en RS: 
Publicaciones, libros, capítulos…

Leaders Summit 2013
Sistema anti-corrupción 

en la PYME
10º Aniversario de la 

Red Española: El valor 
de compartir principios

RESULTADOS 2011-2014

http://www.esadeknowledge.com/
http://www.esadeknowledge.com/
http://pactomundial.org/politica-uso-logo/
http://pactomundial.org/politica-uso-logo/


RESULTADOS 2011-2014
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SOCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Abrir foros de diálogo con la comunidad académica y los stakeholders

clave sobre los temas de la RS de ESADE y escuchar sus ideas, propuestas 

y expectativas.

535
personas

38 
foros

440 PAS/Profesorado 33 reuniones/foros

49 Alumnos 2 reuniones/foros

46 Stakeholders 3 reuniones/foros

ANEXO #1 – Retroalimentación recibida de la comunidad y los stakeholders clave. Consultar a partir de la filmina 38.

RS-ESADEInnovación

IdeasValores.Creatividad

Misión Acción Impacto

cer
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SOCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Crear una red de personas de ESADE (profesorado y PAS) cuya finalidad es 

liderar e impulsar un cambio significativo en la sensibilidad y en las 

conductas para promover la adopción de hábitos e iniciativas cada vez 

más social y medioambientalmente responsables.

115
personas

19 
meses

35 profesores ( 30 % )

80 PAS  ( 70 % )

Con el compromiso de enviarles información 

mensual a través de una news.

RESULTADOS 2011-2014
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SOCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Celebrar un foro con stakeholders clave, que sea un encuentro anual en 

donde les presentemos los avances del Plan Director de RS-ESADE y 

recibamos su retroalimentación.

25
participantes

Los Stakeholders: Un pilar esencial para una buena política de RS-E

31 de octubre de 2013 

RESULTADOS 2011-2014
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SOCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Participar en las sesiones de bienvenida a los estudiantes de nuevo 

ingreso y darles a conocer la RS de ESADE y actividades puntuales en las 

que pueden participar.

Welcome week

BBA y Doble Grado 
9/09/2014

(curso 2014-15)

Sesión con 

alumnos de 

primero de grado 

de Derecho
10/10/2014

(curso 2014-15)

320 alumnos 45 alumnos

RESULTADOS 2011-2014
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SOCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Crear un site RS-E dedicado a los temas de la responsabilidad 

social de ESADE.

RESULTADOS 2011-2014
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SOCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

• Elaborar anualmente la Memoria Institucional bajo los criterios del 

GRI e integrando el Informe de Progreso del Pacto Mundial, a partir 

del 2011; y 

• Elaborar bianualmente el Informe PRME, en el cual se recogen todas 

las iniciativas, programas y proyectos con impacto social.

SiP 2012 SiP 20142011, 2012 y 2013

RESULTADOS 2011-2014

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ACCIÓN SOCIAL

Desarrollar el Programa de acción social institucional para vincular a la 

comunidad académica, con el fin de sensibilizar y ofrecer distintas 

posibilidades de colaboración.

PROGRAMA 2010 - 2012 PROGRAMA 2012 - 2014

RESULTADOS 2011-2014
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

Atender y gestionar las iniciativas solidarias que cumplan con los criterios 

definidos y vincular a la comunidad académica.

Sant Jordi Roses for Solidarity
April

Barcelona Magic Line
Sant Joan de Déu, March

Food collection Campaign
November

Give blood during both anual 

campus campaigns
December and April

+30 

iniciativas 

al año

OXFAM INTERMÓN, PROGRAMA COACH, GRAN RECAPTE d´Aliments, MARATÓ de 
TV3, FUNDACIÓN SERES, BANC DE RECURSOS, FUNDACIÓ MAMBRÉ, COMEDOR 
SOCIAL SANTA MARIA REINA, FUNDACIÓN FIGUERALIA…

RESULTADOS 2011-2014
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INICIATIVAS SOLIDARIAS

Celebrar anualmente el Esmorzari Pont.Solidari con el objetivo de dar a 

conocer a diferentes empresas, muy vinculadas a ESADE, cuál es labor que 

realizan distintas entidades sociales y los servicios que ofrecen, buscando 

con ello crear puentes solidarios.

I Pont-Solidari
12 de febrero de 2014

II Pont-Solidari
6 de noviembre de 2014

(curso 2014-15)

Entidades: Banc de Recursos, Femarec, Acidh i Èxit.

Empresas: Aramark, Banc de Sabadell, CaixaBank, Danone, 
Deloitte, Caixa d´Enginyers e ISS.

Entidades: Fundació Xamfrá St. Miquel, Obra Social Sant 
Joan de Déu, Microfides, Banc de Recursos, Microfides, 
Fundació La Carena.

Empresas: Grup Agrolimen, Nous Cims, Fundación Abertis, 
Caprabo, Fundació Juliá Reig, Anudal y Aramark.

RESULTADOS 2011-2014
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Definir las líneas de actuación en la responsabilidad  medioambiental.

MINIMIZAR LOS IMPACTOS 

MEDIOAMBIENTALES1 
ORGANIZAR ACTOS CON 

CRITERIOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Y SOSTENIBILIDAD

2 

MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD 

EN LAS CAFETERÍAS
3 

OFRECER TRANSPARENCIA, 

COMUNICACIÓN Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS

4 

RESULTADOS 2011-2014
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Aplicar la I Encuesta de Responsabilidad Medioambiental a toda la 

comunidad con el fin de conocer su opinión sobre posibles acciones a 

desarrollar durante el 2014-15 y otras en el largo plazo, así como conocer 

mejor cuáles son las prácticas y comportamientos habituales.

3.830 personas

PAS, Profesorado, Alumnos y Participantes

3 al 18 de Febrero de 2014

413 respuestas  (10.78 %)

RESULTADOS 2011-2014
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Implementar campañas de sensibilización que contribuyan a crear una 

concienciación en temas de responsabilidad medioambiental.

RESULTADOS 2011-2014



Consumo de PapelConsumo de AguaConsumo Eléctrico

12,85 % 5,66 % 14 %

!
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Dar seguimiento a la evolución de los consumos y comunicar a la 

comunidad los resultados.

RESULTADOS 2011-2014



6,55 % 17,85 % 32 % !

CONSUMO PAPEL

43 toneladas (2012-2013)

29 toneladas (2013-2014)

CONSUMO DE AGUA

0,56 m3 agua/m2 (2012-2013)

0,46 m3 agua/m2 (2013-2014)

CONSUMO ELÉCTRICO

122 kW/m2 (2012-2013)

114 kW/m2 (2013-2014)

DEL CURSO ACADÉMICO 2013-2014

!

ANEXO #2 – Consultar las principales actuaciones sobre impactos medioambientales, a partir de la filmina 55.
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RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

RESULTADOS 2011-2014
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RETROALIMENTACIÓN RECIBIDA DE LA COMUNIDAD 

Y DE LOS STAKEHOLDERS CLAVE

ANEXO # 1

RESULTADOS 2011-2014
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RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LOS STAKEHOLDERS CLAVE

42%

35%

23%

RESULTADOS GLOBALES

RESULTADOS 2011-2014
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32%

24%

17%

15%

9%

4%

RESULTADOS EN LOS ÁMBITOS:                                                            

COMUNICACIÓN, CULTURA ORGANIZATIVA Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES

RESULTADOS 2011-2014

RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LOS STAKEHOLDERS CLAVE



• Mejorar la comunicación interna y la transparencia.  En el símil con los “castellers”, se 
hace referencia en que los que están en la parte de abajo apoyando e implicándose, no 
ven cómo se está construyendo el “castell”.

• Dar mayor visibilidad al Plan de RS-E y comunicar avances, resultados e impactos de la 
RS de Esade.

• Traducir los logros en impactos sociales + medioambientales y comunicarlos.

COMUNICACIÓN

• Definir un código de ética e ir más allá, asegurando prácticas éticas.
• Instalar buzones de sugerencias.  Ofrecer un medio seguro y anónimo.
• Retomemos nuestros valores Esade.
• Debemos crear una cultura organizativa con nuestros valores y ser ejemplares.
• Tomar decisiones valientes.  Esade no debe aceptar, y debería castigar de forma 

ejemplar, las acciones y situaciones que falten a alguno de los principios de su 
declaración de valores (si no se defiende, no sirve de nada).

VALORES (i+m)

• Crear una política de comunicación.
• Definir políticas y reglas claras, acordes con la RS-E.
• Revisar las prácticas de gestión para que sean coherentes con la RS-E.
• La RS-E debe ser transversal, es fundamental contar con buenas políticas.
• Es necesario mirar hacia fuera y determinar qué esperan de Esade sus grupos de interés.

POLÍTICAS

ALGUNOS EJEMPLOS



• Crear círculos de participación, que la gente pueda opinar, proponer, sugerir y crear. 
• Promover nuevas dinámicas de comunicación, foros abiertos, implicar más a las 

personas y comprometer al colectivo.  Crear sentido de unidad.
• Socializar la RS-E entre el profesorado, ellos podrían vehiculizar la RS con los alumnos.

ENCUENTROS

• Reforzar el sentimiento de trabajo en equipo, cultivar la interrelación entre 
equipos y personas.

• Cuidar a las personas. 
• Darle importancia al recurso humano.
• Es necesario un refuerzo en RRHH.

PERSONAS

• Nos pagan por romper “zonas de confort”, tenemos que romper con las rutinas.
• Si en la estrategia de integrar la RS-E en toda la institución, no ocurren momentos 

críticos (que algo “rechine”), es que no se está tocando fondo.
• Tener claridad, en qué proyectos nos estamos jugando la credibilidad?  En dónde nos 

jugamos el futuro de Esade?
• Se debería dejar de escribir teoría y pasar a las acciones concretas sobre RS.
• Seguir esforzándose para mejorar e implementar, aunque parezcan pequeñas acciones, 

pero que pueden llegar a ser importantes.

OTROS

ALGUNOS EJEMPLOS
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RESULTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS LÍNEAS MISIONALES

41%

18%

16%

12%

12%

RESULTADOS 2011-2014

RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LOS STAKEHOLDERS CLAVE



• Hemos sido muy implícitos dejando de hablar dentro del salón de clases de los valores 
Esade.

• Desarrollar la calidad humana y el talento social en nuestros alumnos, la satisfacción 
de dar a otros, enseñarles a contribuir y exponerlos a una realidad.

• La prioridad debe ser el rediseño de los programas en clave de RSE.
• La RS-E no se ve concretada en las asignaturas.  Es necesario incluir la RS en el currículo 

de forma efectiva, no sólo como asignatura.
• Replantear la competencia de Ciudadanía.

FORMACIÓN

• Insistir en el tema de ejemplaridad de Javier Gomá en el profesorado.  Se espera de 
ellos un comportamiento ejemplar, tanto dentro como fuera de Esade. 

• Cuidar las incongruencias con los estudiantes y no cerrar los ojos ante 
comportamientos mejorables de los compañeros.

• El profesorado debe ser ejemplar, también en aspectos de RS.
• Erradicar los mensajes del profesorado dentro del salón de clase, pidiendo a los 

alumnos que den una respuesta favorecedora para el ranking.  Qué valores estamos 
transmitiendo?

• Definir un seguimiento al profesorado de la 2ª Corona y llevarlo a la práctica.

PROFESORADO

ALGUNOS EJEMPLOS



• Cuestionar el enfoque actual de la empresa.  Ayudar a crear nuevos paradigmas de la 
empresa y sus sistemas de gobierno. 

• Esade debe contribuir a crear un nuevo discurso en el que se potencia la labor social 
de la empresa.

• Esade debería visibilizar la preocupación por la justicia social, la lucha contra las 
desigualdades sociales, la exclusión social y organizar acciones concretas para luchar 
por estas causas.  Implicarse de verdad.

• El discurso social de Esade aún es tímido. 

DEBATE SOCIAL

• Abrir un grupo de investigación aplicada en Derechos Humanos.
• Abrir un Doctorado en Derecho Económico de la Empresa.
• La investigación con impacto es fundamental.
• Crear la Casoteca de Derecho.

INVESTIGACIÓN

• Abandonar el enfoque puro y duro a los rankings que limita la capacidad de acción a 
otros temas.

• Crear un argumentario de ventas de los programas académicos con contenido de RS.

OTROS

ALGUNOS EJEMPLOS



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

RESULTADOS EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

60%

37%

3%

RESULTADOS 2011-2014

RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LOS STAKEHOLDERS CLAVE



• Eliminar las incongruencias con las green rules.
• Crear el hábito de apagar las luces en aulas, baños, oficinas y pasillos cuando no se 

requieran.
• Regular la temperatura del aire acondicionado en St. Cugat, hace demasiado frío.
• Evitar tener las cafeterías con temperatura extremadamente baja en verano.
• Revisar las horas de encendido de las luces en los campus.  En los pasillos y lugares 

donde haya luz natural, apagar las luces durante las horas de sol.

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

• Evitar el desperdicio de comida en las cafeterías.
• Eliminar definitivamente la venta de botellines de agua en todo Esade, e instalar 

dispensadores de agua y fuentes para compensar.  Alternativamente, vender botellas 
de cristal.

• Eliminar todo el material de plástico:  vasos, platos, tapas y cucharitas.
• Evitar al máximo la comida basura:  bollería, pre-congelada, perritos calientes, etc.

SOSTENIBILIDAD EN LAS CAFETERÍAS

• Elaborar un diagnóstico de cómo estamos en los temas de sostenibilidad y la propuesta 
de lo que queremos hacer.

• Elaborar la guía de actos socialmente responsables y sostenibles.

ORGANIZACIÓN DE ACTOS

ALGUNOS EJEMPLOS



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

I ENCUESTA SOBRE TEMAS DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – FEBRERO 3-18 DE 2014

RESULTADOS 2011-2014



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

I ENCUESTA SOBRE TEMAS DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – FEBRERO 3-18 DE 2014

RESULTADOS 2011-2014



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

I ENCUESTA SOBRE TEMAS DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – FEBRERO 3-18 DE 2014

RESULTADOS 2011-2014



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

I ENCUESTA SOBRE TEMAS DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – FEBRERO 3-18 DE 2014

RESULTADOS 2011-2014



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

I ENCUESTA SOBRE TEMAS DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – FEBRERO 3-18 DE 2014

RESULTADOS 2011-2014



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

I ENCUESTA SOBRE TEMAS DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – FEBRERO 3-18 DE 2014

RESULTADOS 2011-2014



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

I ENCUESTA SOBRE TEMAS DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL – FEBRERO 3-18 DE 2014

RESULTADOS 2011-2014



PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

PRINCIPALES ACTUACIONES 

SOBRE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

ANEXO # 2

RESULTADOS 2011-2014

Elaborado por Montserrat Jiménez, Compras y SSGG



CAMPAÑA DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Instalación detectores de presencia

Pruebas piloto en baños Edificio 1 para 
control de encendidos.

Actualización alumbrado 

Substitución de parte del alumbrado por bombillas 
de bajo consumo y LED. 

Temperatura en espacios comunes

Control de temperatura en espacios comunes según 
las recomendaciones de GENCAT para generación de 
ambientes sanos, confortables, seguros y 
productivos. 

Optimización de reservas de espacios en Sant Cugat en 
función de necesidades reales (m2/persona).

Apagado/encendido programado de equipos en aulas

Horarios de ordenadores (206) controlados desde el TIC. 
Ordenadores de aulas TIC programados para 
hibernación en 30’.

Promoción del uso responsable de espacios

Instalación de 54 proyectores Casio

Con tecnología híbrida láser-LED, 20.000 
horas de vida útil sin mercurio. 35

miles €

AHORRO

!

Uso responsable de instalaciones

Cierre de edificios los días 27, 30 y 31 de diciembre 2013.

PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

ACTUACIONES SOBRE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

RESULTADOS 2011-2014



CAMPAÑA DE REDUCCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Implementación del sistema de impresión

Impresiones controladas mediante tarjeta TUI con impresoras 
configuradas a doble cara por defecto. Tóners Xerox con emisión de vapores controlada y papel blanco 

Navigator 80 gr. 

• Con certificados de garantía FSC y PEFC (Gestión Forestal Responsable).

• Calidad que alarga la vida útil de las impresoras evitando averías.

• Proceso de elaboración menos contaminante que papel reciclado 
blanqueado.

Elaboración de folletería institucional en papel 

ecológico con sensibilidad ambiental  

Papel Splendorgel EW, elaborado a partir de fibra de madera 100% 
libre de Clorines, con certificación FSC. Directrices de formatos 
recomendadas para optimización de papel en la Guía de Identidad 
Visual de ESADE.

Adecuación de material de impresión con criterios 

mediambientales

* respecto al curso 2012-2013

PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

ACTUACIONES SOBRE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

RESULTADOS 2011-2014

7,11
MILLONES

HOJAS*

AHORRO
+30%

Consumo
papel*

AHORRO !



CAMPAÑA DE REDUCCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Disminución de consumo de botellas de plástico

Retirada de nevera Self-Service de Executive Education 
Madrid e instalación de 5 nuevas fuentes.

Certificación por el cumplimiento de valores límite en emisiones 
“Euro 4”, según la Directiva 2005/55 de la Comunidad Europea.

Política de proveedores 

Establecimiento de la política de proveedores y compras 
con criterios de responsabilidad social y ambiental.

Certificación ambiental para la lanzadera entre 

Barcelona y Sant Cugat 

Iniciativa Carpooling de ESADE
Aplicación para compartir transporte y reducir las emisiones 
de CO2.

97.679
Botellas H2O

01/09/14

AHORRO

PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

ACTUACIONES SOBRE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
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CAMPAÑA DE RECICLAJE

52
+110

Reciclaje de mobiliario, equipos informáticos y otros

En colaboración con Banc de Recursos y su Pont Solidari, donación de 
mobiliario de aulas, equipamento informático, móviles y otros varios.

• Associació D.A.E.

• Associació Multicultural Sant Cugat

• Escudella Solidària

• Associació Cultural Es Viver – Casal La Cooperativa de Blanes

PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE

ACTUACIONES SOBRE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
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CAMPAÑA DE RECICLAJE

Reciclaje de componentes altamente 

contaminantes

En colaboración con Fundación Juvinter, desarmado por 
piezas de ordenadores obsoletos, no reciclables.

En colaboración con Banc de Recursos y Fundació 
Blueterabyte, reciclaje de teléfonos móviles.

!
6,81
TONELADAS 

DE PAPEL

Reciclaje de papel

En colaboración con Femarec, recogida de papel de los 
edificios en Barcelona para su reciclaje.

!

PLAN DIRECTOR DE RS-ESADE
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Reparaciones Edificio III incorporando criterios de sostenibilidad

• Mejora en el circuito de tuberías

• Mejora en la canalización de residuos de cocina

Cierres totales o parciales durante el verano (desde 2014).

Propuesta de calendario racional de apertura de edificios

Agosto

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Edificio II
Edificio III
Sant Cugat
Madrid 

Agosto

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Edificio MBA
Edificio IAgosto

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Horario reducido de 8.00 a 
16.00 horas

113
miles €

AHORRO !
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